
Caída

Son las tres de la mañana. Náuseas, vómitos, agitación... otra noche que no duermo. 
Así es imposible. Mi cabeza no para de pensar. Voy a leer el periódico por enésima vez 
en el día de hoy  a ver si al menos distraigo un rato la mente. Llevo ya varios días sin 
salir de estas cuatro pareces. Me gustaría salir, pero no puedo, es lo que toca.

Siete de la mañana. Suena el despertador y me levanto. La ambulancia llega a las ocho 
y no puede esperar. Para entonces las pastillas de la quimioterapia tienen que estar 
tomadas, pero cómo tomarlas si no hay fuerzas para tragar algo tan grande. Ay, 
¡maldita enfermedad! Caliento la leche pero no tengo ganas de tomarla; no tengo 
hambre. Últimamente sé que he adelgazado mucho pero hay cosas que no se eligen. La 
mayoría de las chicas de mi edad están todo el día pensando en quitarse unos kilos, en 
qué pueden comer y qué no para conseguir bajar de peso y yo, ironías de la vida, voy 
bajando drásticamente de peso y en lo último que estoy pensando es en si estaré 
guapa así, en si gastaré a otros o no. Lo que me importa es estar bien.

Recuerdo perfectamente cómo empezó todo.  Era sábado por la mañana e íbamos 
andando por la calle Antonio y yo agarrados de la mano como siempre en nuestro 
paseo matutino y, de repente, nos fuimos al suelo. A partir de ahí todo fueron pruebas 
y más pruebas. Escáneres, TAC, análisis... hasta que por fin llegó el diagnóstico; cáncer. 
Me dio un vuelco el corazón, ¿cómo asimilar algo así tan de golpe? En el colegio te 
enseñan a sumar, a restar, geografía e incluso la política de otros países pero no 
enseñan lo más importante; la vida. No estamos preparados para los reveses que ésta 
nos trae. Estoy frente al más duro que he recibido nunca y no sé cómo gestionarlo pero 
hay que tirar para adelante. Siempre he pensado que lo importante es la actitud; si 
quieres, puedes. 

Anda, qué raro, un pelo en la leche. No me extraña, con la radioterapia ya avisaron que 
se caerían y últimamente me encuentro muchos en la ropa. Definitivamente, ya no 
tengo ganas de desayunar. 

Hay que cambiarse para ir a la sesión de hoy. Cuando te dan el diagnóstico no te 
preparan para lo duro que es intentar si quiera vestirte, que tu cabeza mande una 
acción y tu cuerpo haga otra.  No funciona, además, con un orden, un día levantas la 
mano para poner el pantalón, otro día levantas el pie para la camiseta, al día siguiente 
levantas un dedo para poner la zapatilla... Pero bueno, si el tumor ha afectado a la 
parte del cerebro que se encarga de la movilidad, será lo normal. 

Ya está aquí la ambulancia. Un día más, puntual y yo, como a diario, sin peinar ni 
maquillar, nunca me da tiempo. A estas alturas ya da igual, tengo otros temas más 
importantes en los que pensar. 



Ya hemos llegado al hospital, planta menos uno.

- Buenos días, Antonio, ¿preparado para otra sesión de radioterapia?


